Reto y destreza
laberinto láser

LaserMaze consiste en una serie de rayos láser (hasta 24) que se iluminan
en grupos. Los jugadores tienen que esquivar los rayos sin romperlos.
LaserMaze es fácil de instalar y se puede
montar en una habitación, carpa, remolque o
cualquier zona interior donde se pueda jugar.
Una vez que los rayos láser se han alineado
manualmente, no se requiere ningún ajuste
adicional.
El sistema requiere un mínimo de espacio.
Una zona de juegos de tan sólo 2m. x 4m.,
pero se obtienen resultados más óptimos en
un laberinto del 3m. x 6m. aproximadamente.
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la camara
acorazada
Experimenta el increíble juego
para completar tu oferta lúdica.
Tus clientes disfrutarán tratando
pasar el Laberinto Láser sin tocar
ningún rayo y así poder alcanzar
el objetivo de abrir la caja fuerte
y obtener el premio. Todo ello sin
superar la cuenta atrás.

Ofrecemos un pack inicial con 12 láser que
puede ser muy variable y ampliable hasta
24 láser con la misma unidad de control
central con controlador de seguridad.

Disponibilidad de servicio de instalación, pero nuestro sistema es
muy fácil de configurar múltiples laberintos láser por usted mismo.

Hecho en España, 2 años de garantía,
soporte técnico y certificado CE.
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laberinto laser
indoor
El sistema se puede instalar en una habitación, carpa, remolque o cualquier
área interior capaz de jugar. Juego y temática personalizada, ¡Pregúntenos!
Podemos personalizar su diseño o podemos
diseñar con sus directrices.

Instalación tematizada de Laberinto Láser
indoor en Bubble Park. (Reus - Tarragona)

Entrada y salida
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Entrada y salida lateral
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Espacio con pared
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Entrada y salida frontal
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Forma de L

Forma de U
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6 Esquemas de Laberinto Láser
4

Características generales
ESPECIFICACIONES

VALOR

Alimentación

230V, 50Hz

Rayo Láser

532nm 150mw

Dimensión

Opcional

Consumo de energía

40W

Niveles de juego
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Número de Lásers

De 12 a 24

Número de columnas

De 6 a 12

Alarma

Si

Tiempo apagado-encendido láser

700mseg.

Puntuación por software

Si

Software
ESPECIFICACIONES
4 pantallas de control
Introducción de jugadores o equipos ilimitados
Edición de jugador en cualquier momento
Ranking por puntuación
Puntuación por tiempo y número de lásers tocados
Tiempo y puntos editables (de comienzo y penalización)
Pantalla principal con puntuación en tiempo real

Columnas
ESPECIFICACIONES

6 COLUMNAS

8 COLUMNAS

12 COLUMNAS

Número de emisores lásers

6

8

12

Número de espejos lásers

6

8

12

Número de sensores lásers

6

8

12

Número de rayos lásers

12

16

24

Posición de colocación libre

Si

Si

Si

Conectores Multicontactos DIN

Si

Si

Si

Ventilacion individual de láser para prolongar vida útil

Si

Si

Si

Simple instalación

Si

Si

Si

Caja de mando

Seguridad

CAJA DE MANDO

CARACTERÍSTICAS

Combinación personalizada de niveles de dificultad

Si

Opción de 1 jugador o 2 jugadores

Si

Alarma incluida al corte del láser

Si

Pulsador de comienzo/final

Si

El sistema espera entonces un período

Pulsador de selecion de nivel

Si

predeterminado antes de intentar

Parada de emergencia

Si

LLave de ON/OFF

Si

encender de nuevo el láser.

Conectores Multiconcactos DIN

Si

Corte automático del láser por seguridad

Si

Certificado CE

Alarma automática

Si

Indicación de nivel por pantalla

Si

El sistema, fabricado en España y 2 años

Modo de calibración

Si

Instalación software informático

Si

Conexión por USB

Si

Dimensiones

110 mm x 350 mm x
250 mm

Dimesiones de la pantalla

11 mm x 75 mm

Diámetro de los pulsadores

Ø 25 mm

Al tocar el rayo, el láser en cuestión se
apaga de inmediato.

de garantía, se entrega homologado y con
la documentación necesaria.
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laser maze
instalacion
Nuestro nuevo sistema con Truss es muy fácil de instalar y configurar múltiples
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rayos láser por uno mismo.
Estructura con Truss Laser Maze

1

Cómodo
montaje de
la estructura
Laser Maze

3
Instalación lona
Laser Maze

5
Fácil conexión mediante jack
de los diferentes componentes
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Sencilllez en el control de
juego por ordenador
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Fácil acceso para el ajunte
de los componentes

laser maze
acabados

Nos encargamos de todos los detalles del Laberinto Láser para que nuestros clientes no tengan
problemas para montar todas las piezas.
Detalle emisor Láser
Detalle de un Láser

Detalle del espejo

Máquina de humo

Software de
puntuación

Caja de control
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Passeig Germans Nebot, 23, 43330
Riudoms · Tarragona
Telf.: 666 630 630
info@lasermaze.es

